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Resumen 
La articulación de la investigación desde la docencia no solo debe darse desde  los cursos de 

investigación del plan de estudios de las carreras universitarias, esta puede darse desde las líneas de 

investigación de los docentes. 

En la Universidad de Costa Rica (UCR)  entre las  modalidades de trabajo final de 

graduación  esta la modalidad de Seminario de Graduación  
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Se entiende por Seminario de Graduación una actividad académica valorada en cuatro 

créditos que se ofrece a lo largo de uno ,dos o tres ciclos consecutivos( semestrales) , como 

máximo, aun grupo de estudiantes no menor de tres ni mayor de seis quienes, mediante su 

participación reiterada alrededor de algún problema científico o profesional , se familiarizan con las 

teorías y métodos de investigación propios de la disciplina y su aplicación a casos específicos bajo 

la guía del director del trabajo. (Art #11. Reglamento de trabajos finales de graduación, UCR) 

En mi experiencia ya de 20 años de docente y  desde esta modalidad graduación,  me ha 

permitido no solo facilitar el trabajo final de graduación de los estudiantes, sino desde la línea de 

investigación que dirijo :  “valoración del desarrollo infantil “, construir  proyectos de investigación 

en conjunto con los estudiantes,  ejecutar la investigación y divulgar los resultados  de esta. 

Además aportar a la Universidad y al país instrumentos de valoración  del desarrollo actualizados, 

donde los estudiantes participan activamente en todas las fases de la investigación, enriqueciendo 

su conocimiento y introduciendo  su interés por la investigación  

 

 

 

Abstract 
The joint research from teaching not only be given from research courses in the curriculum 

of university, this can be from the research of teachers. 

At the University of Costa Rica (UCR) between modes of the final graduation this mode 

Graduation Seminar 

Seminar means an academic Graduation worth four credits offered over one, two or three 

consecutive cycles (semester), maximum group of students even not less than three nor more than 

six who through their repeated participation around some scientific or professional problem, 

become familiar with the theories and research methods of the discipline and its application to 

specific cases under the guidance of the advisor. (Art # 11. Regulations graduation final papers, 

UCR) 

In my experience and 20 years of teaching and graduation from this mode has allowed me to 

not only facilitate the final graduation of students, but from the research I conduct, "child 

development assessment", build research projects together with students, perform research and 

disseminate the results of this. Also contributing to the University and the country development 

assessment tools updated, where students are actively involved in all phases of research, enriching 

their knowledge and by her interest in research 

 

 

Introducción  
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La Universidad de Costa Rica  como muchas  otras universidades latinoamericanas tienen 

dentro de sus acciones sustantivas la docencia, investigación y acción social, sin embargo no  en 

todas las instancias se logra la articulación entre estas  tres  acciones sustantivas. En especial entre 

a docencia y la investigación. 

Según lo estipulado en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. 

La Vicerrectoría de Docencia se encarga de garantizar que la labor docente    en la 

Universidad se lleve a cabo en forma eficiente y actualizada, en unidad de propósitos con la 

investigación, utilizando los sistemas más adecuados de enseñanza y evaluación. Elaborar 

programas de investigación sobre métodos pedagógicos y fomentar el desarrollo institucional de 

proyectos de innovación docente, curricular y transdisciplinaria. ( 1974)   

No obstante en la práctica se da otra realidad, la investigación por lo general es elegida 

libremente por  los docentes, sin financiamiento o carga docente y  en su unidad académica base en 

la mayoría de las ocasiones, la participación en proyectos de investigación de centros  o institutos 

de investigación es muy poca.  

Al no contar los docentes con incentivos para investigar, son pocos los que  perseveran en 

mantener sus líneas de investigación. 

En la práctica el docente investigador  está más actualizado, con mayor acercamiento a  la 

realidad social y más sólidos conocimientos para desempeñarse al frente de una clase en especial si 

sus cursos tienen que ver con la práctica clínica  de investigación, como lo son las  carreras del área 

de la salud. 

La articulación de la investigación desde la docencia no solo debe darse desde  los cursos de 

investigación del plan de estudios de las carreras universitarias, o desde los centros o institutos de 

investigación, esta puede darse desde las líneas de investigación de los docentes. Por lo tanto la 

investigación debe convertirse  en  el pilar donde estudiantes y docente interactúen  y se enriquecen 

con la discusión.  

Vidal y Quintanilla (2.000), en su estudio sobre el sistema universitario español, caracterizan 

a la relación docencia-investigación como “inevitable”.  Estos investigadores  no ven al docente 

solo dando clases, sino creando sus propias líneas de investigación y formando futuros 

investigadores.  

Según la Universidad de Antioquia “hay procesos de  articulación investigación –docencia  

cuando los estudiantes tanto de grado  como de posgrado  se involucran en proyectos de 

investigación en calidad de coinvestigadores, o mejor en calidad de  investigadores principales”. 

(Lozano, 2006: p.96) 

En la Universidad de Costa Rica (UCR)  entre  las  modalidades de trabajos finales de 

graduación  esta el Seminario de Graduación. 
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Se entiende por Seminario de Graduación una actividad académica valorada en cuatro 
créditos que se ofrece a lo largo de uno, dos o tres ciclos consecutivos (semestrales) , como 
máximo, aun grupo de estudiantes no menor de tres ni mayor de seis quienes, mediante su 
participación reiterada alrededor de algún problema científico o profesional , se familiarizan 
con las teorías y métodos de investigación propios de la disciplina y su aplicación a casos 
específicos bajo la guía del director del trabajo. (Art #11. Reglamento de trabajos finales de 
graduación, UCR) 

 

Según Lozano (2007)  el  seminario investigativo existe una complementación mutua entre  

la docencia y la investigación esto es posible gracias a que  en la discusión académica del 

seminario se logra que surjan, en los estudiantes, la capacidad de identificar problemas, plantearse 

preguntas de investigación , indagar sobre ellas  y aportar nuevo conocimiento. Posibilitando una 

mejor comprensión del tema y el tipo de investigación a realizar. 

Las experiencias citadas por Castro  (2007) y  Agudelo (2011) en la  carrera de trabajo social   

aplicando  la metodología de  seminario investigativo  en sus prácticas y trabajos finales de 

graduación ejemplifica cómo es posible la articulación entre  la docencia y la investigación en 

cualquier carrera universitaria.    

En mi experiencia ya de 25 años de docente y  desde la modalidad de seminario 

investigativo,  me ha permitido no solo facilitar el trabajo final de graduación de los estudiantes, 

sino desde la línea de investigación que dirijo: “desarrollo infantil “ se han podido construir  

proyectos de investigación,  ejecutar las investigaciones y divulgar los resultados  de estas. 

Además,  aportar a la universidad y al país instrumentos de valoración  del desarrollo actualizados, 

donde los estudiantes participan activamente en todas las fases de la investigación, enriqueciendo 

su conocimiento y introduciendo  su interés por la investigación  

Asimismo una vez graduados estos estudiantes pueden seguir colaborando en las fases 

siguientes de las investigaciones como coautores de los productos académicos (artículos, libros) o 

como investigadores colaboradores  proyectos  posteriores de investigación. 

 

 

Proceso metodológico aplicado en la articulación de la docencia y la investigación en la 

formación del profesional: Modalidad Seminario de Graduación  

La línea de investigación de la docente: desarrollo infantil. 

 

Etapas del proceso  

Primera Etapa: 

1. El o la estudiante debe llevar primero los cursos investigación del plan de estudios que le 

permiten tener un conocimiento de  investigación y los tipos de la investigación. 

2. En la práctica clínica de enfermería  recibe los conocimientos teóricos y prácticos, en este 

caso de enfermería pediátrica (que es el área de especialidad de la docente investigadora)  
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Segunda Etapa:  

1. El docente solicita a la comisión de trabajos finales de graduación la apertura de un 

seminario de graduación (esto un año antes  del curso de trabajos  final de graduación  donde 

el estudiante debe  realizar su propuesta  para  graduarse), los requisitos para la participación 

y el número de estudiantes  que aceptara en el seminario. 

2. Se selecciona al grupo que participara (un máximo de 4 estudiantes)  mediante entrevista. En 

algunos casos son los mismos estudiantes por afinidad los que proponen al grupo, en mi 

experiencia algunas veces da mejor resultado que sean los mismos estudiantes los que se 

preseleccionen. 

3. Una vez elegidos estos,  el docente realiza una primera reunión donde se les  explica la 

metodología de trabajo y el tipo de investigación que se realizará y  la frecuencia de  

sesiones que tendrán con el docente/investigador.  

Tercera Etapa:  

1. Sesiones de trabajo: estas reuniones se realizan cada 15 días, tienen como propósito 

actualizar el  estado de la cuestión sobre el tema a investigar  y  capacitar al grupo de 

estudiantes sobre las teorías del desarrollo infantil y aquellos temas en que deben  

profundizar sus conocimientos. 

2. Los   estudiantes y el docente van construyendo la propuesta conjuntamente.  

Es importante aclarar que al existir  un curso de trabajos  finales de graduación (TFG)  es en ese 

espacio donde se presenta la propuesta por tener una nota de  calificación. 

3. Una vez finalizada la propuesta  y aprobado el curso TFG, el o la estudiante puede ejecutar 

la investigación. Para esto  tiene un como máximo  2 semestres académicos 

4. En esta fase el docente  se acredita como  director del Trabajo Final de Graduación hasta el 

día que realizan la defensa pública de su informe de investigación.   

Cuarta Etapa. 

1. Si la investigación finaliza con el TFG los estudiantes serian coautores de los productos 

académicos (artículos, libros )   

2. Si la investigación tiene más etapas los estudiantes serian investigadores colaboradores en 

los nuevos  proyectos  de investigación relacionados con el tema.  

Ejemplo de producción académico /científico 

Tesis : Validación de la Prueba General para la evaluación  del desarrollo para, niños, niñas 

y adolescentes de 6 a 14 años de edad (Evade).  

Libro: Prueba General para la e valuación  del desarrollo para, niños, niñas y adolescentes de 

6 a 14 años de edad (EVADE). (González, S.&cols.2011). 

Artículos: Validación de la Prueba General para la evaluación  del desarrollo para, niños, 

niñas y adolescentes de 6 a 14 años de edad (Evade).  
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Conclusión 
Aunque la articulación de la docencia y la investigación es todavía un campo donde  hay 

mucho que realizar, iniciativas como la descrita con la experiencia de los seminarios investigativos  

permite la articulación real entre las acciones sustantivas universitarias como lo son la docencia y 

la investigación. 
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Resumo 
Atualmente, a temática da formação docente apresenta relevância fundamental no contexto 

do debate sobre a qualidade da educação em nível mundial e nacional. Políticas públicas são 

estabelecidas para aumentar a qualidade tanto da educação básica e superior quanto da formação de 

professores. O PIBID emerge desse contexto, como uma política nacional recente de incentivo à 

carreira docente e de elevação dos níveis de qualidade tanto da formação inicial em nível superior 

quanto na educação básica. Portanto, o foco desse texto é discutir algumas tendências dos 

processos de avaliação da qualidade na Educação Superior, especificamente da avaliação do 
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